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Mas sobre el pensionado Blay
Leemos en «,L' Intransigeant»:
«La Academia Julián tuvo la ésíraña idea de poner en concurso' un busto
del pintor Gustavo Boulanger, que vivirá en la memoria de los hombres, como
el príncipe del Calcado.
El premio de este concurso acaba de ser adjudicado á un joven artista español del más grande porvenir, Mr. Blay, cuya obra, muy notable hará más,
por la gloria dgl difunto pintor, que todo el cúmulo demasiado considerable del
autor».
Lo dicho, el Sr. Blay honrará la provincia y será una gloria nacional.
Escritas las anteriores lineas hemos tenido ocasión de ver la academia y
dos bajo relieves que ha remitido á la Diputación provincial en cumplimiento de
las condiciones del primer año de pensión.
Acerca los bajo relieves nada diremos porque están meramente abocetados
y apenas nos fijamos en ellos; pero en cuanto á la figura de la academia nos
causa verdaderamente profunda admiración. Todo es notable, la corrección en
la forma, lo enérgico de la factura, la sencillez de la ejecución, en fin que el
Blay de hoy es con todo y sei' ya . mucho cuando lo conocimos, un artista que
no en balde merece de la prensa parisién los elogios que se le tributan.

Industria taponera
Datos del corcho importado y tapones exportados durante la semana que
|acaba de finir, por la estación del ferrocarril de esta ciudad.
IMPORTACIÓN
EXPORTACIÓN
Núu). de
N.o de
Procadencia.
bultos. Peso en Ks. Destino. bultos. Peso en Ks.
2
Cañaveral,. , . . . .

52
52

120
4500
4430
4360

163

I34IO

S7

Rcims.. . .
Cerbere. ,
Burdeos..
Monteux..
Cerbere.. .
Reims.. . .

Totales.
Totales,

14
26
132
24
21
14

1120
1850
9109
670
1600
JO 14

231

15363

Temporales é inundaciones
Durante la noche del miércoles al ^jueves descagó en Barcelona una torjmenta horrorosa que convirtió en torrentes algunas calles y causó no pocos disperfectos,
Un rayo cayó en la garita de madera que está colocada en el bauluarte de
^anta Amalia, situado en la parte posterior del castillo de Montjuich, dejando
:ompletamente carbonizado al centinela que estaba prestando servicio en aquel
itio. El infeliz se llamaba Francisco Roura Anguila y pertenecía al primer baallón del regimiento infantería de Almansa. Nadie se explica la caida de la
:hispa eléctrica en aquel punto, por la circunstancia de estar rodeado de para*
[•ayos.
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